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Estimado equipo directivo, docentes, padres, madres y 

apoderados, funcionarios de nuestro colegio, queridas y 

queridos estudiantes.  

 Estos dos últimos años, especialmente difíciles, no se 

olvidarán de nuestra memoria con facilidad, ya que han 

marcado profundamente nuestras vidas. Pero la dificultad 

no nos ha vencido, la pandemia no ha borrado nuestra 

lucidez, el aislamiento no ha roto nuestros vínculos, por el 

contrario, los conflictos nos han hecho más fuertes, 

agradecidos y amigables. 

 Damos gracias a Dios porque, a pesar de todo podemos 

estar aquí para celebrar juntos, para que reciban nuestro 

cariño y decirles que su paso por nuestro colegio deja una 

página imborrable en la historia de nuestra institución. 

 Siempre serán recordados como la generación valiente 

porque superó el dolor, porque venció los obstáculos para 

llegar al final, empeñosa porque aprendió de un modo nuevo 

e imprevisible. Pero es momento de dar vuelta a la página  y  

leer con ojos nuevos  lo que les ha tocado vivir . Ahondemos 

en el caudal que tenemos dentro y encontraremos que, en 

sus años de colegio, su personalidad se ha enriquecido con 

una siembra que ha ido cayendo en ustedes día a día y año a 

año. Indudablemente tienen un perfil de persona que les 

distinguirá en cualquier ambiente. Son Josefinos Trinitarios.  

Han recibido una educación que siempre los acompañará. 

Como miembros de nuestra familia los queremos y les 

deseamos el más exitoso futuro. Den testimonio en todo 

momento de lo que son. Dispóngase con responsabilidad ante 

los nuevos desafíos que los aguardan. Llevan buen equipaje 

para hacer frente a su futuro. Pero, sobre todo, sean buenas 

personas, con la mano extendida para ayudar al que ha tenido  

menos posibilidades que ustedes. 



 Queridos Padres, madres y apoderados, felicitaciones  

porque sus hijos han llegado a esta deseada meta. Alégrense 

con ellos y estén orgullosos de culminar una historia que 

comenzó hace 14 años, cuando tomados de la mano los 

dejaban en el colegio con lágrimas por ambas partes. 

Déjenlos volar pero no aparten la mirada de ellos, aún los 

necesitan. Denles la seguridad de que, aunque  vuelen lejos, 

siempre encontrarán que los esperan con el mantel puesto y 

la mesa servida. Felicitaciones y gracias por haber confiado 

en nosotros al entregarnos la educación de sus hijos. 

 Queridos docentes, gracias y felicitaciones. Con su 

entrega han ayudado a nuestros jóvenes a ser lo que son. 

Llevan mucho de cada uno de ustedes. Quiero destacar muy 

positivamente su entrega en estos años duro que nos ha 

tocado vivir. Han crecido personalmente  y han ayudado a 

crecer  a estos nuestros estudiantes. Gracias por su entrega 

y apoyo. 

 Estudiantes de 4° medio, nunca se avergüencen de lo 

que son y de los valores  que el colegio ha fortalecido en 

ustedes. 

 Deseamos que les vaya muy bien. No se conformen con 

lo mínimo. Tienen posibilidades de lograr lo que se propongan. 

Sueñen alto.. Este será siempre su colegio y siéntanse 

miembros de nuestra Familia Josefino Trinitaria.  

 Que Jesús, María y José los acompañen siempre. 

 

 

 

 


